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I 
(2002) 

MUHHAMAD YUNNUS.  
Microcréditos 
Precursor en los años 70 de una forma de organización social para aldeas rurales 
denominada "Gram Sarker" (gobierno rural), hizo tomar conciencia de que sólo 
se puede salir de la pobreza superando las leyes del mercado, proporcionando 
créditos solidarios sin garantía a los más necesitados Consiguió fundar el Banco 
Grameen (banco rural), que en 1983 obtuvo la calidad de banco autónomo. Este 
"banco de pobres" ha beneficiado a tres millones y medio de personas, 
propietarias ellas mismas del banco, en su gran mayoría mujeres y es un modelo 
seguido en todos los continentes aplicando una política económica y social 
encaminada a la construcción del hábitat rural y de escuelas. Muhammad Yunus 
y su Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la Paz en el 2006  por su lucha 
para lograr una economía justa para las clases más desfavorecidas. 

 

II 
(2003) 

HERMANAS MISIONERAS DE LA CARIDAD.  
Pobreza 
Es una orden religiosa católica establecida en 1950 por la Madre Teresa de 
Calcuta para ayudar a los más desfavorecidos. La orden consta actualmente de 
más de 4.500 monjas en más de 133 países. Las Misioneras ayudan a refugiados, 
ex prostitutas, enfermos mentales, niños abandonados, leprosos, víctimas del 
SIDA, ancianos y convalecientes. Tienen escuelas atendidas por voluntarios para 
educar a los niños de la calle, comedores de caridad, y proveen otros servicios de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad.  El Premio reconoció la labor de 
esta orden y su esfuerzo constante por ayudar a los más desfavorecidos. 

 

III 
(2004) 

EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS  
Personas refugiadas y desplazadas 
Fue fundado en 1980 por el Padre Pedro Arrupe, con el objetivo de atender las 
necesidades de la población refugiada en el mundo. Esta labor quiso ser 
reconocida con la entrega del tercer Premio Internacional Navarra a la 
solidaridad. El Servicio Jesuita a Refugiados ha estado presente en las principales 
crisis humanitarias mundiales dando cobertura a casi 400.000 personas al año. 
Más de 500 personas, en su mayoría voluntarias, trabajan junto con los propios 
beneficiarios en los diferentes proyectos de educación, de ayuda de emergencia, 
de ayuda alimentaria y de salud básica así como programas productivos 
generadores de ingresos, de servicios sociales a los colectivos más vulnerables y 
de defensa legal de derechos humanos 

 

IV 
(2005) 

UNASO (RED DE UGANDA DE ORGANIZACIONES DE SERVICIO DE LUCHA 
CONTRA EL SIDA) 
VIH-SIDA 
Fue creada en 1997 para dar respuesta a la necesidad, manifestada por varias 
organizaciones, de aunar esfuerzos para reducir la transmisión de VIH, y 
proporcionar cuidado y ayuda a las personas afectadas. Funciona a nivel nacional 
con las organizaciones no gubernamentales, con organizaciones basadas en la 
comunidad, con grupos de personas afectadas de VIH/SIDA y con otras 
comunidades locales implicadas en dar respuesta a esta enfermedad en Uganda. 
Hasta el momento, la red está constituida por 800 entidades. Entre sus 
numerosas actividades destacan la creación de un foro de organizaciones con 
servicios de SIDA, la prestación de asesoramiento sobre el cuidado y autocuidado 
e información acerca de diversas intervenciones, y documentación relativa a esta 
enfermedad. 

 

V 
(2006) 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRÍA, MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN 
POPULAR INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIAL. 
Educación 
Su acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su 
desarrollo personal y participación social. El objetivo de Fe y Alegría es un mundo 
donde todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y 
vivir con dignidad, construyendo una sociedad justa, participativa y solidaria; un  
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mundo donde todas las estructuras, en especial la iglesia, estén comprometidas 
con el ser humano y la transformación de las situaciones que generan la 
inequidad, la pobreza y la exclusión. Para ello, su instrumento es la educación.  
En Fe y Alegría trabajan casi 40.000 personas sin incluir a centenares de 
colaboradores voluntarios. La cifra de personas a las que llega la acción del 
Movimiento directa o indirectamente bien pudiera estar en los siete millones al 
año. 

VI 
(2007) 

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS. 
Salud 
Es una de las mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo 
de lucro. Teniendo en cuenta el concepto de hospitalidad, pone un énfasis 
especial en la acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el 
compromiso en las realidades más vulnerables de cada época y sociedad, y ello 
desde un concepto amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad.  Su 
finalidad es atender a las personas más vulnerables, tanto a causa de 
enfermedad o por limitación de recursos, como mediante la puesta en marcha y 
el desarrollo de programas internacionales de acción social y salud. Su trabajo se 
plasma en centros asistenciales, hospitales, centros de salud, servicios sociales y 
comunidades religiosas.  La Orden está presente en cincuenta países de los cinco 
continentes y realiza más de Mediadora intercultural y Presidenta y socia 
fundadora de la Asociación Mujeres Anti - Mutilación (AMAM), creada en 1998,  
Wassu Gambia Kafo, ONG con sedes en Cataluña y Gambia y representada por su 
presidenta Adriana Kaplan, centra su labor en la sensibilización con la población 
local y emigrada, y en la elaboración de estrategias alternativas, que eliminen las 
prácticas de mutilación genital femenina del ritual de iniciación del paso a la 
edad adulta. Esta entidad, aunque se constituyó en 2002, inicio su tarea en las 
actuaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el 
Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.20 millones de asistencias anuales con una media diaria de 54.000 
personas atendidas. 

 

VII 
(2008) 

MAMA SAMATEH Y LA ONG WASSU GAMBIA KAFO.  
Mutilación Genital Femenina (MGF) 
Mediadora intercultural y Presidenta y socia fundadora de la Asociación Mujeres 
Anti - Mutilación (AMAM), creada en 1998,  Wassu Gambia Kafo, ONG con sedes 
en Cataluña y Gambia y representada por su presidenta Adriana Kaplan, centra 
su labor en la sensibilización con la población local y emigrada, y en la 
elaboración de estrategias alternativas, que eliminen las prácticas de mutilación 
genital femenina del ritual de iniciación del paso a la edad adulta. Esta entidad, 
aunque se constituyó en 2002, inició su tarea en las actuaciones realizadas por el 
Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas 
Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

VIII 
(2009) 

VICARIATO APOSTÓLICO DE AGUARICO – MISIÓN CAPUCHINA 
Pueblos Indígenas 
Se reconoció así la labor que viene realizando desde 1954 en favor de los pueblos 
originarios del Oriente Ecuatoriano. Por estar marginadas y excluidas en muchos 
casos, estas poblaciones configuran un movimiento internacional fuerte y 
cohesionado, que lleva más de 30 años luchando ampliamente para lograr el 
respeto que merecen sus culturas y acompañado a estos pueblos en aspectos 
como el fortalecimiento organizativo, la exigencia de derechos, el apoyo a 
programas de desarrollo autónomo y en campañas de acceso a la cobertura de 
las necesidades humanas básicas, y en especial el acceso a la salud y a la 
educación desde el respeto a sus propias pautas culturales. 
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IX 
(2010) 

CREATIVE HANDICRAFTS Y SU FUNDADORA ISABEL MARTÍN ALONSO. 
Comercio Justo 
Por su trabajo y apoyo a las mujeres de las castas más desfavorecidas de la 
ciudad de Mumbai. En 1984, Isabel Martín detectó la necesidad de que las 
mujeres desarrollaran una forma de ganarse la vida para ser económicamente 
independientes y vencer la situación de discriminación en la que vivían. 
Entonces, junto a otras cuatro mujeres, puso en marcha Creative Handicrafts, 
que en la actualidad coordina doce cooperativas textiles y una de comida rápida 
que producen mercancías dirigidas tanto al mercado nacional como al 
internacional a través de los canales de “Comercio Justo”. La organización 
desarrolla tres programas: de desarrollo económico, de capacitación personal y 
de desarrollo comunitario. 

 

X 
(2011) 

MANUEL E. PATARROYO MURILLO. 
Malaria 
Es un inmunólogo colombiano, obtuvo el título de medicina en  la Universidad 
Nacional de Colombia (1971), con estudios de postgrado en las Universidades de 
Yale y Rockefeller de New York (EEUU) e Instituto Karolinska (Estocolmo, Suecia), 
catedrático de la Universidad Nacional de Colombia y profesor adjunto de las 
Universidades Rockefeller de New York y Estocolmo. Además, es fundador y 
actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), de 
la Fundación Asociada a la Universidad Nacional de Colombia y del Centro 
Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de vacunas 
sintéticas contra la malaria, la tuberculosis y la lepra. Es autor de más de 300 
artículos científicos en revistas. 

 

XI 
(2012) 

DIMINA KHASIALA, CONOCIDA COMO ‘MAMA TUNZA’ (EN SUAHILI, “LA MADRE 
QUE TE CUIDA”). 
Infancia 
En el año 1997, esta mujer analfabeta y sin  recursos, encontró un bebé 
abandonado en un contenedor del que tuvo que hacerse cargo porque nadie se 
responsabilizaba de él. Con ayuda de familiares, amigos y recurriendo a empresas 
privadas de la zona, levantó unos barracones, el Tunza Children’s Centre,  en los 
que recoger a muchos de los menores que deambulan por las calles de Nairobi. 
Desde entonces, ha cuidado y atendido a más de 350 menores sin hogar y les ha 
facilitado educación, alimento y otras necesidades básicas. 

 

XII 
(2013) 

MARTHA PELLONI. 
Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
Se reconoció su labor a favor de los Derechos Humanos en su país, 
concretamente contra la trata de menores, los abusos sexuales y el robo de niños 
y niñas para el tráfico de órganos. La religiosa argentina, que en 1990 lideró la 
“Marcha del Silencio” que dio lugar a otras 82 marchas de denuncia similares 
para exigir el esclarecimiento y juicio de los responsables del crimen contra una 
adolescente, lleva más de 25 años dedicada y comprometida con la prevención, 
asistencia y lucha contra el tráfico, la trata y la explotación sexual de niñas, niños 
y adolescentes y ha trabajado en numerosas redes y entidades, como la Red 
Nacional Infancia Robada, que ella misma creo, compuesta por 21 foros sociales. 

 

XIII 
(2014) 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD. 
Ébola 
El premio reconoció la labor realizada por todas las personas que directa o 
indirectamente estuvieron luchando contra la epidemia del Ébola especialmente 
en varios países del África Occidental, ya fuesen profesionales o voluntarios de 
los propios países, cooperantes de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y 
Cruz Roja entre otras organizaciones humanitarias, misioneros y misioneras; pero 
el Jurado quiso hacer expreso este reconocimiento a la Fundación Juan Ciudad, 
en reconocimiento del trabajo que estaban realizando a través de los Hospitales 
de San Juan de Dios en esos países, así como la labor de sensibilización sobre los 
problemas de la salud y, en particular sobre las enfermedades olvidadas como 
ésta del Ébola. Además se quiso reconocer la labor, actitud y compromiso de una 
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de las trabajadoras de estos Hospitales, la Hermana Paciencia Melgar. 

XIV 
(2016) 

HERMANOS MARISTAS DE ALEPO (MARISTAS AZULES) 
Damnificados por la guerra (refugiados y desplazados) 
En el marco del conflicto bélico que acontece en Siria, el premio reconoció la 
labor realizada por los Hermanos Maristas de Siria (Hermanos Azules) en una de 
las zonas más afectadas por la guerra, Alepo. Además de su intervención a corto 
plazo, se resalta su larga trayectoria de trabajo con las poblaciones más 
vulnerables del país, su trabajo tanto con personas que han tenido que 
desplazarse de otras partes del país hacia Alepo, como con los damnificados en la 
ciudad por el conflicto armado; igualmente la defensa de uno de los derechos 
humanos más relevantes como es el derecho a la vida; y finalmente su trabajo de 
colaboración estrecha con organizaciones musulmanas, cristianas y 
aconfesionales en la atención de todas las personas. El premio fue recogido por 
el hermano marista Georges Sabé, de nacionalidad siria y habitante de Alepo, 
ciudad en la que ha permanecido desde el inicio de la guerra, junto al resto de 
voluntariado de los “hermanos azules”, para ayudar a la población afectada. 

 

XV 
(2017) 

LA VÍA CAMPESINA 
Soberanía alimentaria 
Movimiento social mundial implantado en cuatro continentes, y presente en 73 
países, reconocido interlocutor en Foros y Organizaciones Internaciones como la 
FAO. Este movimiento nació en 1993, cuando un grupo de representantes 
campesinos de cuatro continentes crearon La Vía Campesina en Mons, Bélgica. 
Desde entonces defiende los intereses del campesinado, les hace partícipes de 
las decisiones que afectan a sus vidas, el acceso a la tierra, lucha por la pequeña 
explotación agraria familiar y por los braceros y jornaleras desposeídos, 
promueve una agricultura ecológica defensora del medio ambiente y la soberanía 
alimentaria, siendo una fuerza capaz de hacer frente de manera alternativa al 
poder de la agroindustria dominada por multinacionales. 

 

XVI 
(2018) 

“MUJERES AFRICANAS Y DERECHOS HUMANOS”: THERESA KACHINDAMOTO DE 
MALAWI, HULO GUILLABERT DE SENEGAL, VICTORIA NYANJURA DE UGANDA Y 
OUMOU SALL-SECK DE MALÍ 
Derechos de las Mujeres 
Por primera vez el premio fue otorgado a 4 personas, 4 mujeres activistas 
africanas por su labor en defensa de los derechos humanos en África, en una 
candidatura conjunta que reconoce la labor de todas ellas. Las mujeres lideran en 
África los cambios sociales y  las 4 mujeres premiadas representan una parte del  
trabajo y lucha por dignificar su sociedad a través de la defensa de los derechos 
humanos desde cuatro lugares muy distantes entre sí del continente. Su labor se 
desarrolla especialmente en la protección de mujeres y la infancia, cuyos 
derechos más elementales son vulnerados en los múltiples conflictos armados, 
así como por las costumbres y tradiciones que están siendo cuestionadas por la 
sociedad actual africana. 

 

 
 


